
LA CRUZ (1950)

PERIODICALS

PER
BR

.C78
1950



UBRARY OF PRINCETON

OCT 3 0 2003

THEOLOGICAL SEMINARY

PER BR7 .C78

Cruz .





Digitized by the Internet Archive

in 2016

https://archive.org/details/lacruz3036miss



:>MO XXX NUM. 360 DIGIEMBRE DE 1950

- - -



LA TIBIEZA
IV

SUS REMEUIOS

EAMOS finalineiite (1) si un alma

qiie ha ftaido on la tibieza puodo salir

do ose estado y vulvor a una vida fer-

vorosa.

Auto todo, distingamos tros etapas

]osi)0 ('t() do la tibieza o li'os clases de

almas tibias; las almas (pie se enenen-

traii en los "fades iiuis graves de la

tibieza
;
—las almas (pie solo ban en-

Irado en sns primeros grados, los enales ])odemos ealifi-

car de leves o menos graves; -—y las almas cpie sin po-

deise eonsiderar eomo tibias, estan sin embargo amena-

zadas de eaer (m ese estado lamentable.

Tibieza grave

Ya vimos que en los ultimos grados de la tibieza es

moralmente imposible salir de ellos y eonvertirse a una

vida fervorosa. Seria precise que Dios les diera uua gra-

eia extraordinaria que esas pobres almas ni la mereeen,

ui la piden, ni siquiera la desean.

Estan ciegas en el orden sobrenatural, puesto que

apenas conservan la fe indispensable para no ser here-

(i) Vcanse los arti'culos anteriores sobre el mismo asunto, en

“La Cruz”, en los ni'ims. de julio, agosto y septiembre de este ano.
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jesj pero es uua fe inactiva, atrofiada, que no tiene in-

flujo alguno en su vida. Como consecuencia de esta ce-

giiera, el corazon se va liacieudo mas y mas insensible

liasta llegar a esa dureza de corazon, semejante a la que

en el pecador empedernido prepara la impenitencia fi-

nal.

Forque, como vimos, esas almas estan en visperas de

caer en el pecado mortal y ann en el vicio.

iSu caso sera pues desesperado? —^Afortunadamen-

te hay una solueion en el dogma tan consolador de la Co-

munion de los Santos. Si liay un alma que se interese por

esas pobres almas tibias, sus oraeiones y sus saerificios

pueden alcanzarles de la Misericordia divina esa gracia

eitraordinaria de conversion.

iDonde encontrar esa alma? —Puede ser un parien-

t« cercano y de mucha virtud que liabra tenido ocasion

de darse cuenta de la tibieza extrema de este ser queri-

dO; 0 una persona amiga, que no puede haber mejor ofi-

do de la amistad cristiana que este; o una religiosa,

sobre todo de vida contemplativa, que si ha consagrado

au vida a orar y a sacrificarse por los pecadores, no de-

be exoluir a las almas tibias, en cierto sentido mas ne-

ocsitadas quiza; o un sacerdote celoso y santo que se ha

dado cuenta en el confesonario del estado de sus peni-

tentes y que, no logrando nada con sus exhortaeiones,

recurre a la oracion y a la penitencia para convertirlos

y ablandar la dureza de su corazon.

A las veces tambien la Misericordia divina, que an-

da sicmpre a caza de pretextos y ocasiones para derra-

inarse atin sobre las almas menos dispuestas, eneontra-

ra en la misma alma tibia algo que en cierta manera jus-

tifique esa gracia extraordinaria de conversion. Por ejem-

plo, un hecho extraordinario de su vida pasada, como un
gran acto de caridad, un importante servieio prestado a

la Iglesia, un gran sacrificio
;
o bien alguna devocion o

practica de piedad, sobre todo al Sagrado Coraz6n, a la
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Sma. Virgen, y que en medio de tantas miserias se lia

eonservado como una brasita bajo las cenizas.

Una vez que N. S. ba concedido esa graeia tan eficaz

que saeude, derriba y tansforma a un alma, uada tan a

proposito como praeticar unos ejercicios espirituales de

encierro y liacer una confesion general de todo ese perio-

do de tibieza.

Tibieza leve

El Evangelio de San Juan nos refiere la eui’acion del

paralitico de la piscina de Siloe. Tenia 38 anos esperan-

do su curacion, pero no la habia logrado, porque, como
le dijo con tristeza a Nuestro Seuor: “Non habeo homi-

nem, no tengo quien me ayude!” Paralitico como estaba,

no podia valerse por si mismo para sumergirse en el

agua cuando era milagrosbmente removida por el angel.

Algo semejante les pasa a las almas tibias de que

aqui tratamos. Como espiritualmente son paraliticas, ne-

cesitan quien les ayude
; mas todavia, quien con poder

divino les diga : “Surge et ambula! — jLevantate y an-

da!“

En terminos mas claros : las almas tibias necesitan

el ministerio de un confesor celoso que les ayude eficaz-

mente a salir de la tibieza con sus exhortaciones y con-

sejos, y proporcionandoles los medios a proposito y aco-

modados a las circunstancias particulares de cada alma.

Como deba proceder el confesor en este caso, no es

asunto que convenga tratar aqui, ya que nos dirigimos a

los simples fieles. Conviene, sin embargo, indicar los me-

dios generales que ayudan a las almas a salir de esta

tibieza incipiente.

.iVnte todo es necesario que el alma tibia se conven-

za de qu^ha caido en la tibieza, pues ya vimos como se

engana a si misma y se bace ilusiones acerca de su esta-

do, creyendose buena solo porque no cae en faltas graves.

Para convencerse, basta que con un poco de buena

voluntad reflexione en la presencia de Dios y compare
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los anos de fervor con el descuido y la negligencia de

ahora. Es imposible, si eonsidera seria y lealmente una y
otra epoca, que no se convenza de que en lugar de pix)-

gresar ha retrocedido.

Puede tambien consultar con un confesor experimen-

tado y ^ue la conozca
;
seguramente que la confirmara en

sus temores y le asegurara qne, en efecto, su alma ha

caido en la tibieza, pero que todavia es tiempo de salir

de ella.

Una vez convencida, veamos como ha de curarse.

* ^ *

Para curar cientificamente a un enfermo no hay que

atacar los sintoraas, lo cual sera un simple paliativo
;
an-

te todo hay que buscar la causa de donde los sintomas

provienen y esta es la que debe atacarse. De la misma

manera hay que proceder con la enfermedad de la ti-

bieza.

Porque la tibieza, aun cuando suele tener los mismos

earaeteres como los mismos efectos, sus causas inmedia-

tas pueden ser diferentes.

Se puede eaer en la tibieza por un afecto desorde-

nado que lejos de combatirlo se ha fomentado y —como
un gran parasito— ha absorbido todas las energias vi-

tales del alma. Entonces, en el orden espiritual, el alma
esta anemica, negligente, sin atractivo. Si quiere vo'Yer

al fervor, que luche contra ese afecto y lo arranque in-

placablemente de su eorazon.

Se puede caer en la tibieza por un defecto contra el

que no se ha luchado y que va ereciendo y desarrollan-

dose hasta convertirse en un habito, en un vicio —sin

duda que no grave; no por eso deja de ser un habito vi-

cioso— . Por ejemplo, el habito de mentir y enganar has-

ta llegar a forjarse toda una vida de doblez y de simu-
lacion—el habito de buscar en todo la propia comodidad

y huir de toda mortificacion—el habito de murmurar de
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todos y a proposito de todo—la ligereza, esa insensate*

que nada tom a en serio, esa falta de reflexion, de xx>ir-

deracion, de buen juicio que todo lo ve superficialmente

—la verborrea, el habito de hablar a todas boras, de

monopolizar todas las conversaciones, y no para deeir

algo de provecho, sino para hablar de si mismo y pon-

derar sus acciones y enaltecer sus hazanas—etc., etc.

En todos estos casos, hay el habito voluntario del

pecado venial, que es lo mas caracteristico de la tibieza.

Si el alma quiere salir de ella, que luehe seriamente con-

tra ese defecto que la hizo caer en tan lamentable estado*

Por ultimo, la tibieza puede nacer simplemente del

descuido, de la negligencia, de la rutina con que se lle-

gan a hacer los ejercicios de piedad : oracion, misa, co-

munion, lectura, examenes, eonfesion, etc. Ademas, lo

que se hace malhecho acaba por abreviarse y aun por

omitirse.

Como los ejercicios de piedad son el alimeuto que

nutre el alma, si se hacen mal o si se omiten, el organis-

mo espiritual se anemia. Para eurarse, hay que volver a

hacer los ejercicios de piedad con empeno.

' *

En todo esto hay que evitar un gran escollo : el de

querer hacer todo de una buena vez, como si en un me-

mento se pudieran recobrar todas las antiguas energia*.

Un enfermo que acaba de salir de una enfermedad gra-

ve, no por eso recobra al instante todas sus fuerzas co-

mo antes de enfermarse
;
la eonvalecencia es a menudo

mas larga y mas delicada que la misma enfermedad.

El alma tibia es un alma aneraica que empieza a sa-

lir de su letargo con un minimum de buena voluntad

Hay por consiguiente que proporcionar el objeto de sus

esfuerzos a lo exiguo de sus energias. Y conforme varan

ereciendo sus fuerzas, se ira proponiendo objetivos mis

difieiJes. De lo contrario, si pretendiera hacer mas de l«
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que puede, fracasarla, vendria el desaliento y lo dejaria

todo, volviendo a la tibieza.

For ejemplo, si ha descuidado sus ejercicios de pie-

dad, que no se proponga desde el primer momento hacer-

los todos perfectamente
;

sino que tome uno por uno

Puede empezar por la oracion y concentrar sus esfuer-

zos en hacerla bien; y aun puede limitar su proposito a

luchar contra las distracciones
;
o bien, si acostumbra ha-

eer media hora de oracion mental, que se proponga tra-

bajar solo en el primer cuarto de hora y dedicar el se-

gundo a una lectura espiritual o a oraciones vocales,

temporalmente.

Peligro de caer en la tibieza

Por ultimo, cuando un alma sin ser .propiamente ti-

bia esta en peligro de caer en la tibieza, entonees es mas
oportuno poner los piedios antes indicados. Porque vale

mas prevenir que curar.

Conviene aqui observar que a las veces puede con-

fundirse la tibieza leve o el peligro de caer en ella con

un estado mas patologico que moral. Hay personas que

por exceso de trabajo, sobre todo intelectual, o por gran-

des penas y contrariedades, o por una debilidad general,

0 por cualquiera otra causa, sufren una gran depresion

nerviosa, una atonia, una abulia, en iina palabra, un
desgano absolute, de manera que no tienen alientos para

hacer nada. Entonees hay que recurrir, ademas, al me-
dico.

Debemos tambien tener en cuenta a las almas lasti-

madas. . . Hay humillaciones demasiado duras, injusticias

flagra'iites, fracasos que hunden toda una vida; cuando
estas pruebas se abaten sobre un alma que no tiene un
temple casi heroico, la destrozan, la deshacen easi siem-

pre definitivamente. Porque el alma se ve atacada de un
desaliento de fondo, algq que pudieramos llamar “com
plejo de inferioridad espiritual’’; se le acaba la fe y la
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coufianza en los demas y en si misma, no le quedan alieu-

tos para nada y a duras penas va arrastrando una vida

que tiene por comiiletamente inutil. . .

Gran favor del eielo sera si esa pobre alma encuen-

tra en su camino un sacerdote segiin el Corazon de Dios

que, como buen Samaritano, cure sus heridas, reslaure

sus fuerzas y haga de nuevo brillar sobre su abatimien-

to la lumbre del ideal divino de la perfeccion. ^No es la

Cruz —la Cruz en todas sus formas, aun las mas humi-

llantes— el camino regio que conduce a Dios? ^No es El

el que jamas decepciona? ^No encontramos siempre en

El la razon suprema, el sentido profundo de iiuestra vi-

da, aunque humanamente parezca destrozada?. . .

* * ^

Queremos terminal’ reeordando un caso tipico en el

cual podemos eomprobar como Dios no solo puede, sino

que de hecbo ha ciirado almas tibias y aun las ha lleva

do hasta la santidad.

A fines del siglo XVI habia en Italia, y subsiste

hasta nuestros dias, una familia de raneio abolengo, la

familia Mariscotti, probablemente de origen escoees y
deseendiente de Marius Scottus, que se establecio en Ita-

lia en tiempo de Carlomagno.

En aquella epoca, uno de sus miembros, Marco An-

tonio, se unio en matrimonio con Octavia, de la conocida

familia de los Orsini. Tuvieron tres hijas, la mayor fue

religiosa franciscaiia en el Convento de S. Bernardino

de Viterbo, la segunda se llamo Clara y la mas pequena

Hortensia.

A pesar de la educacion cristiana que todas reeibie-

ron, Clara fue siempre la pesadilla de sus padres, por su

frivolidad, su coqueteria y su orgullo.

Un hecho vino a poner mas de manifiesto su sober

bia. Su hermana menor, Hortensia, se caso antes que ella,

y con nil excelente partido, el Conde de Capizucchi.



La Cruz 405

Tal fue el despeclio que esto le causo a Clara que,

con tal de huir de esta que ella creia humillaeion, prefi-

rio entrar en el eonvento de San Bernardino.

No podia haber cometido mas grave error, pues nun-

ea se debe abrazar la vida religiosa, sino por un motivo

sobrenatural.

Con tales disposiciones, ya podemos imaginarnos la

vida de Clara en el Convento : ni observancia, ni vida

eomun, ni espiritu religiose. Abusando del influjo de su

familia y de las eircunstancias especiales de la Comuni-

dad, logro amueblar su celda con una comodidad que

desdecia eompletamente de la pobreza franciscana; tenia

ademas alimentos especiales y delieados, excepcion que

trataba de justificar con vanos pretextos.

Durante largos diez aiaos arrastro esta vida desedifi*

cante, Pero tal vez por las oraeiones de la Comunidad y
en especial de su hermana, religiosa en el mismo conven-

to, Dios intervino con su mano fuerte y suave.

Empezo por enviarle su mensajera, la enfermedad

El confesor tuvo que entrar a su celda para confesarla;

y al ver aquel lujo comprendio el estado lastimoso de

Clara. Y tanta eficaeia puso Dios en la exhortacion del

confesor, que el corazon de Clara se conmovio y desde

ese dia empezo su conversion.

No convalecio de esa enfermedad sino para eaer en

otra mas grave y larga que la puso a orillas del sepulero.

Las lecciones que da la muerte completaron la obra co-

menzada y Clara se levanto de su lecho totalmente con-

vertida.

Desde entonces empezo a llevar una vida de humil-

dad, de penitencia, de pobreza, de observancia, de cari-

dad fraterna, que edificaba a toda la Comunidad. Su le-

clio era lenos nudosos y su almobada una piedra; cenia

siempre su eintura con un cilicio
;
se disciplinaba hasta

banarse en sangre
;
coronaba su cabeza con un aro eri-

zado de espinas y ayunaba con frecuencia a pan y agua.
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En compeusacion, Dios empezo a elevar el alma de

(_Uara por las vlas de la oracion hasta llevarla a una al-

tisima union eon El. Mas aiin, para acreditar su virtud.

la favorecio con dones extraordinarios : el don de eon-

sejo, el don de milagros y el don de profecia.

Finalmente, a los 55 afios de edad, el 30 de enero de

1640, se durmio en la paz del Seuor.

La Iglesia la coloco en los altares y la venera con el

nombre de Santa Jacinta de Mariscotti, nombre que se

le dio en el Convento donde llevo diez anos de una vida

tibia y muchos mas de una vida fervorosa y sauta.

J. G. TREVINO, M. Sp. S.
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VIII

AMOR Y PUREZA

liATAREMOS ahora de la \dr-

tud angelica y hermosisinia de

la castidad.

Nuestro Senor la amo de uua
manera singular y tenemos
pruebas clarisimas de esta pre-

dileceion eu el Santo Evange-

lic
:
para Madre, Jesus eligio a

una criatura purisima, mas pu-

ra que los angeles del eielo : Ma-
ria, que es llamada eon razon

Virgen de las virgenes, Virgen

por exeelencia.

Para que fuera~su padre pu-

tative, para que hiciera en la

tierra las veees de su Padre Ce-

lestial, eligio a San Jose. El

Evangelic nos dice que era jus-

to, pero de una manera espe-

cial se distinguia en la virtud

de la castidad
;
tanto que eu el

lenguaje cristiano se le llama

de ordinario “el castisimo Pa-

triarca”; castisimo por exce-

lencia. Y es natural quo sola-

mente a un hombre asi, casti-

simo, bubiera podido confiar el

Padre a su Ilijo y a la Santi-

sima Virgen.

Eiitre los A]>6stoles, el prodilecto de Jesus fue San

Juan. El mismo decia con una intima satisfaccion : “Dis-

cipulus ille quern diligebat Jesus. El discipulo que ama-

ba Jesus’’. Y le dio pruebas clarisimas de predileccion,

407
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poi’que lo hizo presenciar lo que solamente los intimos
presenciaron : la transfiguraeion en el Tabor, la resurrec-
cion de la liija de Jairo, a la que Nuestro Senor le dio
eierto caracter de misterio, y la agonia de Gethsemam. Y
sobre todo, la gran prueba de su predileecion fue poner
en sus manos a la Santisima Virgen Maria.

Y la razon de este amor singular que Jesus tuvo a
San Juan, nos lo dice la Iglesia en su liturgia : “porque
era el apostol virgen; porque virgen ingreso al aposto-

lado y virgen permanecio para siempre”.

Se ve claramente la predileecion qi;e Jesus tiene por
las almas virgenes. Sin duda que El recibia a todos, has-

ta a los peeadores, y eomia con ellos; era todo misericor-

dia y venia a salvarnos. Sin embargo, las predilecciones

intimas de su Corazon son para las almas puras y espe-

cialmente para las almas virgenes.

Por eso la Santa Iglesia, con el acierto divino que
tiene para todas las eosas espirituales, ha querido que
las almas consagradas a Nuestro Senor, las que han de
tener con El mayor intimidad, guarden castidad : los sa-

eerdotes y las religiosas.

Y a la verdad es una virtud bellisima, porque por
ella xios asemejamos a los angeles

;
o, mas bien dieho, nos

asemejamos a Dios. Algo celestial, algo divino, tiene esa

virtud
;
como que nos levanta mas alia de nuestra pobre

naturaleza, nos coloca en una region superior y le da a

nuestra alma un esplendor y una belleza singulares.

Los simples mortales, aun los desprovistos de crite-

rio sobrenatural, estiman y aprecian y como que vislum-

bran la belleza de la castidad. Le llaman virtud angeli-

ca
; y realmente lo es, porque las almas castas viven en

la tierra como en el cielo los angeles de Dios. Mas aun:

la castidad nos hace participar de lo divino y nos pone

en armonia eon Jesus, que es todo pureza y que vivio

siempre en la tierra rodeado de pureza.

4: ^ ^

Muchas veces hemos afirmado que la pureza es uno

de los elementos del espiritu de la Cruz; pero cuando

esto afirmamos, no nos referimos exclusivamente a la

castidad, aunque si, sobre todo, a la castidad.

Voy a explicar mi pensamiento : el espiritu de la
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Cruz abarca la pureza en todas sus formas -, la pureza ge-

nei'al, negativa y positiva. La pureza negativa es la ca-

rencia de faltas, la ausencia de maiichas. ITn alma pura

es uii alma que no esta manehada. La pureza positiva

es una participacion de Dios, es algo divino que llevamos

en el alma.

Y eso' divino no es otra cosa que la gracia —con el

eortejo de virtudes y de dones—,
que purifica al alma

de las manehas del pecado y la diviniza.

Notemos muy bien que la pureza haee dos cosas:

purifica y diviniza. jNo solamente produce un efecto ne-

gative, quitando las manehas del pecado
;
sino que tam-

bien y sobre todo diviniza, es deeir, hermosea, engran-

dece y pone algo divino en el alma y en todas las fa-

cultades.

Esta pureza general es la pureza propia del espiritu

de la Cruz, es deeir, que estas almas procuran adquirir

la pureza en todas sus formas.

Mas aixn : el espiritu de la Cruz busca la pureza bas-

ta dentro de cada virtud : la pureza en la humildad, la

pureza en el saerifieio, la pureza en el amor
;
porque ca-

da virtud puede ejercitarse eon mayor o menor pureza,

es deeir, sin mezela de ningun otro elemento.

La pureza del dolor, por ejemplo, consiste en no
buscar consuelo, en recibir los sufrimientos con gratitud,

en todos esos matiees finisimos que indican que el alma
verdaderamente ama el sufrimiento e impulsada por el

amor, acepta plenamente el saerifieio.

Y lo mismo puede decirse de las demas virtudes.

De manera que no es unicamente la eastidad la pu-
reza que busca el alma de la Cruz.

Pero si es sobre todo la eastidad. Digo sobre todo,

porque la eastidad no solo es una de tantas formas de
la pureza, sino qxxe es una pureza singular, que ba me-
reeido que se le llame, por antonomasia, pureza; porque
excluye lo mas grosero, lo mas repugnante que puede en-

trar en nuestro corazon.

Me valdre de una eomparacion para expliear esto : el

agua pura en todo rigor es la que llaman “quimicamente
pura”; de manera que no solamente le tienen que quitar

la tierra y todas las impurezas que puode tener en sus-

pension, sino que bay que suprimir twlo lo que sea ex-
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trano al agua, hasta que no quede que el oxigeno j
el hidrogeiio, en la proporcion debida. Pero si es verdad
que la pureza perfecta abarca todo esto, no cabe duda
que un agua a la que se le ha quitado todo lo que traia
en suspension, un agua filtrada, ya es un agua pura,
porque se le quito lo que principalraente enturbia el agua.
Despues podran hacerle todas las purificaciones sutiles

que realiza la quimica, pero ya un agua que ha sido fil-

trada y a la que se le ha quitado la tierra y todas las

cosas que antes tenia en suspension y que la enturbiaban,
ya es un agua pura.

Asi tambien, un alma casta ha excluido lo mas bur-
do, lo mas grosero, lo mas repugnante. Ya es un alma
pura. Todavia despues vienen matices de pureza en to-

das las virtudes: pureza en la humildad, y pureza en el

.sacrificio, y pureza en el amor, etc.

Por esto se le llama pureza por excelencia y por
-eso dije que si el espiritu de la Cruz tiene eomo un ele-

mento propio la pureza, prineipalmente tiene esta pu-
reza que es la castidad.

De manera que las almas de la Cruz, no solo como
cualquiera alma cristiana, ni solamente como cualquie-

ra alma religiosa, sino por I’azon de su espiritu necesita

esta virtud.

Y se ve la razou |,no son almas consoladoras de Je-

sus f Para consolar, se necesita intimidad. Para que se

pueda consolar a Jesiis se necesita tener con ^]l una dul-

ce intimidad. Pero Jesus quiere para sus intimas a las al-

mas puras, a las almas castas, a las almas virgenes.

Las almas de la Cruz tienen que alcanzar gracias de
pureza para los demas. Pero para alcanzar esas gracias

de pureza, es precise que ellas mismas sean puras.

Por cualquier aspecto que se considere este espi-

ritu, nos encontramos siempre con la pureza, no solo en

el sentido amplio y general de la palabra, sino en este

sentido especial de la virtud santa de la castidad.

Debemos, por consiguiente, tener un cuidado exqui-

site de conservar y de acrecentar y hacer eada dia mas
brillante esta virtud angelica.

=(= * *
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jComo se logra esto?

Desde luego, el especifico, digamos asi, contra todo
lo que puede manchar la pureza, y el especifico que pro-

duce la Santa pureza, es la Eucaristia.

Y es natural; porque se llama a la castidad “virtud
angelica”, y para ejercitar una virtud angelica, hay que
mantenerse, hay que nutrirse con un manjar angelico.

Se pudiera decir en un sentido : ‘‘Dime lo que comes

y te dire quien eres”. El que come manjares celestiales,

manjares angelicos; es natural que tenga algo de ange-

lico y algo de celestial en si mismo. Y la Eucaristia es un
manjar angelico, es un manjar divino.

Ilasta que la Eucaristia fue establecida por Jesus,

foe cuando vino al mundo la vida de la virginidad. En
cl Antiguo Testamento son rarisimas las almas virgenes,

son una verdadera excepcion. Desde que vino Nuestro
Senor y establecio la Eucaristia, las almas virgenes se

han multiplicado de tal manera que han llenado el mundo.

A ese Sacramento de la Eucaristia se le puede 11a-

mar, eomo en efecto se le ha llamado, ‘‘el Sacramento de
la virginidad”, el Sacramento de la pureza.

Para que las almas sean puras deben estar siempre
cn contacto con ese divino Sacramento: recibirlo todos

' los dias en Comunion y visitarlo con la mayor freeuen-

eia posible.

En segundo lugar, medio eficacisimo para acrecen-
tar la pureza, es el amor a Jesucristo Senor Nuestro.

Muchas veces lo que viene a manchar la pureza es

cl corazon. Cuando el corazon esta lleno del amor de Je-

sus, no puede entrar alii nada que manche. Cuando se

ama verdaderamente a Jesus, se ama la pureza, porque
Jesus es la Pureza personificada, porque El ama la pu-
reza, y cuando se le ama se tienen los mismos sentimien-
tos de su Corazon divino.

Un alma que ama a Nuestro Senor y que tiene el co-

razon lleno de Jesus, esta hasta donde es posible garan-

tizada contra todos los embates de la corrupcion.

Pero para eonservar Intacta esta virtud, se neeesita

un cuidado exquisite para huir de todo lo que pudiera
ser peligroso en materia tan delicada.

Claro esta que no hay que eaer en el eserupulo, por-

que esto seria tremendo, y mas cuando se tienen en esta
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materia delicada
;
es algo espantoso, porque el escrupulo

excita la imaginacion y aviva las tentaciones. A1 escru-

puloso le pasa lo que a los miedosos, que de noche por
todas partes ven espectros y fantasmas; asi el escrupu-

luso anda viendo fantasmas por todas partes.

Ilay que evitar cuidadosameiite el escrupulo. Y de
una manera especial conviene liacer esto en ciertas ten-

taciones que son casi invitables en esta vida y que al

mismo tiempo son tan penosas y molestas
;
pero que, si

no hay voluntad, lejos de mancharnos, al contrario, sir-

ven para purificarnos.

La tentacion nunca es pecado; aun euando parezca
muy cercana al pecado, hay sin embargo un abismo en-

tre la tentacion y el pecado.

Antes bien, la luclia fortifica las virtudes
;
como los

vendavales, que sacuden a los encinos y a los robles de
la montana, los hacen mas robustos y que arraiguen mas
hondamente sus raices.

De manera que no hay que temer demasiado las ten-

taciones, ni tampoco hacer que por causa de ellas venga
el escrupulo a desorientar la conciencia.

Alguna vez que Santa Catalina de Sena tenia tenta-

ciones horribles, euando paso la tempestad le dijo a
Nuestro Senor: “Pero, ^en donde estabas, Senor, cuan- •

do pensaba cosas tan abominables?” Jesus le contesto:

“En tu corazon: si no hubiera estado ahi, ^como hubie-

ras resistido tantas tentaciones?”

De manera que Nuestro Senor, aun en medio de las

tentaciones mas abominables, no se aparta de nosotros. Y
esas tentaciones no son peeaminosas; antes bien, si no
tenemos ninguna voluntad de consentirlas, son utiles y
provechosas, porque nos purifican, nos humillan y nos
hacen mereeer.

Pero, si hay que huir del escrupulo, hay que buscar
la delicadeza. En toda elase de virtudes debemos ser de-

lieados; pero de una manera especial en esta virtud. De
tal manera que, —no por escrupulo, sino por amor a la

pureza y por amor a Jesiis— ,
rechacemos al instante to-

do lo que, aun de lejos, pueda opacar un poco el brillo

de la virtud esplendida de la castidad y huyamos de to-

do lo que pueda oponerse a ella, con grande generosidad

y delicadeza.

Y un auxiliar poderosisimo e indispensable de la
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castidad, que viene precisamente a producir en las almas
esta delicadeza, es la modestia. ils un auxiliar de la cas-

tidad, pero un auxiliar indispensable.

Asi eomo los castillos de la Edad Media tenian muehos
obstaeulos para que no pudiera el enemigo llegar hasta

ellos, asi tambien, para proteger la pureza del alma,

Nuestro Senor ha querido poner muehas eosas que la

cireiinden y la defiendan y no permitan llegar hasta ella

al enemigo : el pudor, la guarda de los sentidos, la mor-
tificacion, la modestia. .

.

La modestia de que aqui se trata no es una forma de

humildad, como cuando decimos que una persona es muy
modesta, en el sentido de que es muy humilde

;
no, sino

que la modestia es ese cuidado exquisite que tenemos
con todo lo relative a nuestro euerpo, para que no vaya
a mancharse ni a manchar nuestra alma.

Llega la modestia hasta modelar, digamos asi, nues-

tras aceiones y nuestro trato con nosotros mismos, aun
estando solos. Y ese respeto y ese cuidado con que mi-
ramos nuestro euerpo es algo utilisimo para conservar
siempre la limpieza de nuestra alma.

Y aun cuando no fuera absolutamente necesario pa-
ra conservar la pureza del alma, es algo que pone un
tinte de gravedad y de decoro en la vida cristiana y so-

bre todo en la vida religiosa.

Debemos tener, por eonsiguiente, una modestia ex-

quisita, puesto que este es el foso que rodea el castillo.

Y para que el enemigo no penetre, es neeesario que con
grandisima solicitud, sin escrupulo, pero si eon delica-

deza, eultivemos siempre la modestia, porque es la garan-
tia de la castidad. Y la castidad, la pureza, asegura la

predileccion de Jesus.

LUIS M. MARTINEZ,
Arzobispo de Mexico.
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El Concurso de la

Santisima Virgen
(Concluye)

ESUS era, personalmente, la vida interior

de Maria (1). Pisa vida, terresti'e por su

condicion y su forma exterior, era celes-

tial por su estado; pero en su ultimo fon-

do era toda divina”.

“La Santisima Virgen eomulgo tan

perfectamente al Misterio de la Ascen-

sion, que todo lo que de ella podia pasar

y vivir en el paraiso, sin hacerla huma-
namente morir, subio eon Jesus para no
descender mas. Recibio tan plenamente al

Espiritu Santo en Penteeostes que todo
el fruto y la plenitud del Misterio del Salvador, es de-

eir, la gracia y la gloria en su prineipio y la Divinidad
misma en cuanto es posible sobre la tierra, se estable-

cieron en Maria y se unieron a Ella y se hicieron suyas
eomo un bien que la justicia y el amor le aseguraban
de consuno y por la eternidad. Se puede decir, por tan-

to, que estaba toda en Dios eon Jesus y que Dios con
Jesus estaba todo en Ella”.

“Desde ahi, en ese oceano de luz pura, en ese fir-

mamento de earidad ardiente, en esa libertad soberana
c inviolable; desde ahi, en esa seguridad, en esa paz, en
ese eomercio viviente e incesante con Dios, euyo lazo de
union era el Espiritu Santo, y la antorcba y la llama;
desde ahi, digo, dia y noche, del seno de nuestro valle de
sombras y de lagrimas, Maria contemplaba el Mi.sterio

414
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de Cristo, Misterio eii cuyo principio, centre y cima veia

que se encontraba y desenvolvia todo el Misterio de

Dios ’

“Su inemoria infalible conservaba la sueesioii com-
pleta de los acoutecimientos que senalaron el paso de

Jesiis sobre la tierra
;

le presentaba los menores deta-

lles con tanta precision y vivacidad, como si los hechos
se estuvieran realizando bajo su mirada. Para escrutar-

los, tenia mas que el genio de los mas grandes hombres,

mas que la fe de los santos, mas que la inteligencia de

los Angeles, mas que la fuerza de ateneion de los Tro-

nos, mas que la ciencia de los Querubines, mas que la

mirada de fuego de los Serafines
;
tenia el Espiritu del

mismo Dios”.

‘‘Por eso su contemplacion progresaba constante-

mente. En cada una de las palabras y de las acciones

de Jesus, el alma santa de la Virgen descubria cada vez

mundos mas deslumbradores de verdad, de sabiduria, de
hermosura, de bondad, nuevas manifestaciones en fin de

todas las perfeceiones divinas, sobre todo de las que, pa-
ra nosotros, permanecen mas ocultas porque son mas
eminentes”.

‘‘Sin duda que la Virgen babia meditado siempre y
comprendido estos Misterios. Pero son la obra, el don y
la vida manifestada de ‘‘esa sabiduria” de la cual se ha
dicbo que debemos ‘‘escudrifiar como un tesoro (2)”.

Pertenecen al orden de esas realidades superiores en
las que, ‘‘cuando el hombre piensa estar en el termino,

no esta sino al principio (3) ”. Despues, sin bablar de los

inapreciables y continuos progresos que hacia el enten-

dimiento de Maria bajo la condueta de ese espiritu quo
la llevaba de ‘‘claridad en claridad 14)”; podia ahora
contemplar el Misterio total del Mesias en la gloria don-
de se encontraba ya y que servia a toda su vida —conio

a su doctrina y a su obra— de conclusion, de confirma-
cion y por lo mismo de comentario”.

“Sin tener que haeer ningun viaje, sin salir de ese

santuario que era su Corazon Inmaeulado, recorria en
todos sentidos y hasta sus extremes limites, estos campos
benditos. Iba de la vida viajera de Jesus a su vida glo-

riosa, de sus estados bumanos a sus estados divines. Na-
da se le esca])aba. Veia y saboreaba todo. Ilubiera podi-

do enseiiar acorca de todo esto a los mismos angeles. Y
todo lo que asi veia lo honraba exeelsamente, rindiendo
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a proposito de todo mil homenajes a Dios y a su Cristo”.

“Y despues volvia a encontrar en la adorable Eu-
oaristia —eu verdad, en sustaucia,' en plenitud de vida y
de virtud— todo lo que su contemplacion descubria a su
inteligeneia

;
con ese alimento se nutria el alma de la

Virgen Santisima divinamente, sobre todo siempre que
asistia al Santo Sacrificio de la Misa —uniendose a El

por la fe y la inmolacion de su Corazon— y cuando reci-

bia la Sagrada Comunion. iFeliz San Juan que fue tan

fiel ministro exterior de estas gracias, que merecio ser

con frecuencia el testigo o el confidente de ellas, por lo

menos en la humilde medida en que podia serlo!”

“Podriamos utilmente emplear la vida y la podria-

mos pasar deliciosamente con solo considerar a las clari-

dades de la ciencia cristiana la oracion, las comuniones

y toda la vida interior de Maria (5)

“Esta vida toda celestial de nuestra Madre es el te-

soro de los fieles, tesoro siempre abierto y verdadera-
mente inagotable. Maria misma nos invita a enriquecer-

nos eon el : “Si aJguno es pequeno, dice, que venga a mi
(6)”. “Veuid, amados mios, corned mi pan, bebcd hasta
embriagaros y saciaos de mis frutos (7) “Es mia la ri-

queza, es mia la ciencia, es mia la gloria, es mio el am*or,

y son mlas todas las opulencias (8)”; pero el fruto que
os exhorto a tomar es ese fruto que es mi tesoro, como
yo soy vuestro tesoro

;
ese fruto euyo primer germen yo

recibi y que di al mundo en union con Dios; ese fruto

de mi fe y de mis entraiias, Jesus, que me llena toda;
Jesiis, mi abundancia y mi sobreabiindancia

;
Jesiis, “mas

precioso que el oro, la plata y las piedras preciosas (9)

Con El os quiero alimentar, porque es vuestra vida como
es la mia, y verdaderamente la vida absoluta (10)”.

“jPero que es usar de un tesoro y de semejante te-

soro? Apoderarnos de el, sin duda alguna. Maria es un
tesoi'o de gracias que hacemos nuestro orando; Maria es

un tesoro de virtudes que hacemos nuestro imitandola.

“Orar a Maria es facil y dulce a todo hijo de Maria; pe-

10 es necesario rogarle con fe, con un corazon confiado

y ferviente, y en el Espiritu de su divino Hijo, que es

tambien su espiritu. . . No solaniente cada oracion que re-

cibe se refleja de su Corazon, siempre humilde y fiel,

hasta el seno del Padre Celestial, fin de todo culto y
fuente de todo bien; no solamente esta oracion se refle-

ja de ahi, purificada, santificada, fecundizada, por ese
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Corazon tan santo por donde pasa; sino que Maria mis-

ma nos escueha y pone en nuestras manos las gracias

imploradas ’

“Por la virtud de Jesus y en union con El es la so-

berana del cielo, la intendente de la casa de Dios y la dis-

pensadora de sus tesoros. Rogueniosle, pues, y todos los

dias, especialmente en sus fiestas. Roguemosle en nues-

tras peuas para que nos haga pacientes; roguemosle en

nuestras alegrias para que las guarde puras; roguemos-
le en nuestras luchas para que permanezcamos firmes y
salgamos de ellas victoriosos. Roguemosle por nosotros y
por los demas; por los justos y por los peeadores. Rogue-
mosle a veces voealmente, a veces mentalmente

;
pero

siempre con todo el corazon, eon respeto, sencillez, ter-

nura; en fin, como un nino, que se sabe muy amado,
ruega a una madre que sabe perfectaniente que es bue-
na y amox’osa”.

“|,Que nos reliusara aquella a quien Dios no rehu-

sa nada? Cien veces se nos ban repetido estas grandes
palabras de los santos. Maria ora sin duda e intercede,

aborda con reverencia, como toda criatura debe hacerlo,

ese altar de oro de la reconcialiacion, que es Jesucristo;

pero manda aqui mas que ora y se presenta menos como
una sierva que rinde obediencia que como una Senora
que reclama sumision (11)”.

“Y porque la oraeion es algo mas que una suplica y
una peticion, oremos a esta Virgen Santisima como ora-

mos a Dios, esto es, para rendirle homenaje, honrarla,

alabarla y exaltarla. Haee siglos que los santos angeles

la contemplan, y su admiracion es tan nueva como el

primer dia; Dios mismo la considera, mirandose en ella

como en un espejo purisimo; y euando la eontempla, mas
que euando ve todo el resto de sus eriaturas, se felicita

y se alegra de haber ereado”.
“Apropiandonos asi por la oraeion este tesoro infi-

nito de gracias, liagamos nuestro, sobre todo por la imi-

tacion, este inmenso tesoi’o de virtudes. “Nadie sube al

cielo, dice Nuestro Senor, sino el que ha descendido del

cielo, el Hijo del Hombre que esta en el cielo (12) ”. Je-

sus, Pontifice supremo, “entra por su prcpia sangre en
ese Santo de los santos”, que es la Divinidad (13). Na-
die puede entrar, sino despues de El y por fil

; y habien-
do sido el primero en entrar, se ha convertido en “la
puerta (14)”. Abora bien, esta puerta se abre ante todo
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para Maria, la primera elegida de Dios, la primera con-

quista de Cristo. De aqui se sigue que no se puede pene-
trar en adelante, sino despues de-Ella; “En pos de la

Reina, canta David, las virgenes seran conducidas al Rey
y tendran acceso a su templo (15)”.

“Las liuellas de esta Virgen forman, pues, el cami-
no del paraiso; digo sus liuellas, esto es, sus virtudes,

•sus obras, sus ejemplos. Maria recorrio nuestros senderos,

.sobre todos los liumildes, los dolorosos, los dificiles. Ca-
da paso que en ellos dio proporciono a Dios una gloria

inenarrable y a los liombres, que son sus hijos, leceiones

admirables. Estas son precisamente sus huellas. Es algo

mejor que poesia, deeir que dondequiera que poso sus
plantas germinaron flores y que sembro perlas a lo lar-

go del camino y embalsamo todo el sendero de la per-

ieeeion”.

“ Adhiramonos a Ella y que nuestra vida eonsista en
imitarla. Asi acumularemos riquezas inauditas. Sin duda
alguna que seguir a la Madre es tambien seguir al Hijo.

Nadie como ella puede deeir: “Imitadme como yo imito

a Jesucristo (16)”. Por tanto, vayamos asi a Belen, a

Egipto, a Nazareth, a Gethsemani, al Calvario
;
trabaje-

mos, suframos, lloremos
;
aun puede suceder que, despu6s

de liaber derramado lagrimas, aeabemos por verier san-

gre. . . Pero no se que magia ejerce esta Virgen bendita,

tanto sobre las cosas como sobre las almas, que sufrir

cerca de Ella y en union con Ella es para todos los que
la amau el mas dulce de los consuelos (17)”.

* *

Tal interes tiene Dios en que usemos de este tesoro,

creado expresamente para nosotros, que para obligar-

nos —en cierta manera— emplea las razones mas apre-

miantes. “Los que han implorado a Maria e imitado sus

ejemplos, es deeir, los que han usado bien de este teso-

ro, estrecharan su amistad con Dios”. Buscamos la union
con Jesus, la queremos a toda costa; pues bien, la Sabi-

duria nos revela el lugar donde se encuentra esa perla

preciosa: ese lugar es Maria: “Infinitus est thesaurus
hominibus, quo qui usi sunt, participes facti sunt amici-

tiae Dei (18) ”.

“Veamos como es verdadera esta palabra de nues-

tros Libros Santos —dice Mons. Gay, comentando este
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pasaje— : euando el liombre piensa que esta en el ter-

mino, apenas esta eu el principio. Coiivengamos que te-

ller para nosotros un tesoro como la Sma. Virgen y po-

der usarlo sin cesar y libremente es una fortuna que sa-

tisface las mas atrevidas aiubieiones. Todo el trabajo que
se ha liecho sobre la tierra, desde el primer surco que
trazo la mano del liombre, hasta la ultima gota de sudor
que el ultimo de los hombres dejara caer sobre ella, sera

mas que pagado por el solo hecho de que Dios nos liu-

biera abierto este tesoro uii solo dia. Y no durante un
dia nos lo abre y nos lo entrega, sino todos los dias, has-

ta el fin de nuestra vida
; y ademas, aprovechar ese te-

soro se convierte en un titulo para poseer un bien infi-

nitamente mejor, el bien supremo y absoluto, la amistad
de Dios. ^Quien noS dara a entender lo que significan es-

tas tres palabras?”

“Ser amado de una criatura iuteligente, buena, her-

mosa, tierna, fiel, abnegada, Santa en fin
;
entrar en el

secreto de su vida, reeibir las irradiaciones de su espiri-

lu y las expansiones de su eorazoii; gozar de su fidelidad,

apoyarse sobre su fortaleza, mirar como propio todo lo

(jue es suyo, estar seguros de ser comprendidos si le ha-
blamos, consolados por ella si sufriraos, asistidos si tene-

mos necesidad, levantados si caomos, perdonados si pe-

camos, amados siempre, en fin, amados a pesar de todo lo

que pueda sueeder. .
. ;

es esta una dicha tan exeelente que
apenas si se encuentra sobre la tierra, por mas que no
nos desalentamos nunca en l)uscarla”.

“Poro la amistad de Dios, ^((uien podra compren-
derla ? . . .

”

“iQue la soberana majestad de ese Dios, converti-

do en amigo del liombre, no haga que quitemos nada de
lo que eontiene para nosotros la idea de la amistad! jOh!
sin duda alguna que hemos de quitar todo lo que forzo-

samente se mezcla de imperfecto a los afectos humanos

;

por ejemplo, la insuficiencia, la impotencia, la desigual-

dad, la inconstancia : todo lo que hace que, un momento
despues de que el corazon parecia saciado, comience de
nuevo a siispirar y que a pesar de todas las prendas re-

eibidas no pueda dejar de temer. . .

”

“Quitemos todo eso; pero dejenios todo lo demas :

todo el fondo, todo el bien, todo lo que dilata, pacifica y
vuelve feliz; dejemos la simpatia, la comprension, la con-
fianza, la seguridad, la intimidad, la union; elevemos to-
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das esas cosas hasta la perfeceion mas alta; bajo cada
una de esas palabras, en el centre y en el corazon de las

arrobadoras realidades que expresan, pongamos la ver-

dad, la vida, la verdad esencial, la vida plena e inmuta-
ble, Dios en fin. . .

”

“Y porque esa amistad de Dios hacia nosotros so-

brepasa a todos los amores posibles entre las criaturas,

unamos a la vez la idea de Dios y la idea del amor, coii-

cibamos a Dios amando con un verdadero amor; digamo-
nos en seguida que nosotros, tan pequenos, tan viles, tan
debiles

i
ay ! tan pecadores, tenemos, sin embargo, el per-

miso, el derecbo, el deber de entrar, de avanzar, de su-

raergimos, de fijarnos para siempre en ese amor de Dios,

en ese amor que es Dios, y de reeibirlo al mismo tiempo
en nuestra alma y de reeibirlo como nuestra riqueza per-

sonal y nuestra propiedad eterna ...”

“Digamonos tambien que el medio seguro, regular,

infalible de subir a tales cimas y de gozar de tan admi-
rable dicha, es unirnos a Maria, rogarle, imitarla, hon-
rarla y aniarla : Maria, de la que nacio Jesus llamado el

Cristo, Maria, bendita entre la multitud de los hombres

y de los angeles, Maria, el ideal, el amor, la alegria del

cielo y de la tierra; en fin y para coneluir todo, repita-

mouos esta prodigiosa palabra que sirve de apoyo y de
prineipio a todas estas reflexiones: Maria es para los

hombres un tesoro iufinito
; y todo el que aproveche este

tesoro, estrechara su amistad eon Dios; y que se me diga
entonces si pueden imaginarse caminos mas sublimes y
mas encantadores que los que Dios nos ha preparado y,
por consiguiente, si puede haber un destine mas feliz que
el nuestro”.

“jOh Dios! ^de que nos quejamos y verdaderamen-
te que podemos desear?

;
Somos amados de til Cuando no

te amabamos todavia, tu ya nos amabas
; y por poco que

te amemos ghasta donde experimentamos los efectos de

tu amor? Hemos anudado y podemos siempre anudar con-

tigo una amistad estrecha; nosotros que somos pobres,

pequenos, despreciados del mundo, ignorantes
;
nosotros,

tan destrozados por las eonsecuencias de nuestras iniqui-

dades. . .

”

“Y el nudo de esta amistad divina es Jesus; el hilo

eon que se forma este nudo es la Madre de Jesus. Que
hilo!

i
Que nudo!

j
Que lazo tan apretado!”
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“iAh, exclamaba San Pablo, —un cautivo del Se-

nor, eomo el mismo se nombraba (20)— i,quien ftie sepa-

rara jamas del amor de mi Dios que es en el Cristo Jesus

(21) ?’' [Estar ligaclo a Jesus, a Maria, por una relacion

de gracia, era ya algo tan grande y la fuente de tan pu-

ras delieias L Y sin embargo, esto no es mas que un pre-

ludio, una iniciaeion, irn medio. Jesus es mediador, Ma-
ria es mediadora; los dos no tienen su descanso supre-

mo, no dan por terminada su obra, sino euando nos lle-

ven a Dios y nos vean unidos a Dios, consumados total-

mente y para siempre consumados en Dios,
j
Oh mi Rey,

oh mi Reina!
j
Oh mi Padre, oh mi Madre!

j
Oh mi Her-

mano, oh mi Hermann! Oh Jesus, oh Maria! jMultipli-

cad y apretad sin cesar los lazos que a vosotros nos unen

!

( 22 )

”

Con este articulo termina la segunda parte de nues-

tro estudio sobre la ‘‘Vida de Union con Jesus”, en la que
se trato de ‘‘Las Condiciones de la vida de Union”. En
1951, con el favor de Dios, publiearemos la tercera y ul-

tima parte: ‘‘Practica de la Vida de Union con Jesus”.

(i) Galat., II, 2o; Coloss., II, 4.— (2) Prov. II, 4.— (3) Eccli.,

XXXIV, 8.— (4) II Cor., Ill, 18.— (5) Entretiens sur les mysteres

du Rosaire, II, p. 3 S^' 3 i 7 -— (6) Prov'., IX, 4.— (7) Ibidem., IX, 5.

—

(8) Ibidem., XIII, 18.— (9) Ibidem., VIII, 19.— (10) Conferences

aiix Meres chretiennes, II, p. 2278-279.— (ii) S. Petr. Damian. Serm.
XLIV. In Nativ. Mariae Virg.— (12) Joann., II, 13.— (13) Hebr.,

IX, 12.— (14) Joann., X, 9.—15 Ps. XLIV, 13.— (16) I Cor., IV, 16.

—

(17) Conferences aux Meres chretiennes, II, p. 280-283.— (18) Sap.,

VII, 14.— (19) Matth., I, 16.— (20) Ephes., Ill, i.— (21) Rom. VIII,

35.— (22) Conferences aux Meres chretiennes, II, p. 280-283.

SEMINATOR CHRISTI
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La Soledad de Maria

l.A COMITNION DE MARIA Y LA NUESTRA

NTES de dejar el altar donde Maria

lias de uiia gran estatua que representaba a la Sma. Vir-

gen, sentada, de manera que parecia llevarla en sus ma-
iios y presentarla a los religiosos. El celebre Abad tra-

dujo imestro pensamiento con esta encantadora imagen.

El mismo regazo de la Sma. Virgen que llevo a Jesus Ni-

no lo sigue sostcniendo en su virilidad eucaristiea; ya
que nos dio a Jesus en la visibilidad de su came, nos lo

ofrece una vez mas en el ^sacramento donde se oeulta.

aeaba de reeibir a su Hijo divino, per-

manezeamos uu instante mas cerca de

Ella, esperando que termine su aecion

de graeias y tratemos de deseubrir por
nosotros mismos, a luz de sus ejem-

plos, la eiencia de comulgar bien.

Todos los que honramos a la Ma-
dre de Jesus eon un culto filial debe-

riamos tomar la piadosa costumbre de

reeibir corno de sus manos la Sagra-

da Comunion.

Se refiere del Abad Ranee, refor-

mador de la Trapa, que habia dado al

sagrario de la iglesia de su Monaste-
rio la forma de una urna riquisima.

Esta urna deseansaba sobre las rodi-

422
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Es que, cii (‘feeto, el peiisamiento de la Virgen y de

la Euearisli'a se unen naturalmente, se sostienen, por de-

cirlo asi, y uiio exige el otro. Maria, que nos ofrecid al

Nino Dios en Belen, nos presenta al pie de la Cruz el

cuerpo inanimado de Cristo envuelto en su mortaja; y
en el altar nos lo da, una vez mas, envuelto en los lien-

zos eucaristicos.

jNo es esto lo (jue piensa la Santa Iglesia euando
nos autoriza a cantar ante el Santisimo Sacramento la

hermosa seeuencia “Ave Verum”: “Te saludo, oli Cuer-

po nacido verdaderamente de la Virgen Maria”?

De esta nianera, en el momento en que Jesus sale

de su sagrario, el recuerdo de Maria se I'eaviva en nues-

tras almas. Maria se nos aparece como la Custodia don-

de l)rilla el Cuerpo del Salvador. En efecto, la Santa
Hostia es un presente de la Sma. Virgen; San Agustin
nos lo dice en cuatro palabras repetidas con freeueneia

:

“Caro Christi, Caro Mariae, la Came de Cristo es la Car-

ne de Maria”. Ese Cuerpo, esa Sangre de Cristo que en

el altar se convierten en nuestro alimento y en nuestra

comida, tienen ,su origen en Maria. La sustancia de Ma-
ria fne lo que se convirtio en la sustancia de Jesds, de
manera que Maria es uno de los principios constitutivos

del Santisimo Sacramento : contribuye a el como el gra-

no sembrado produce la espiga que. a su vez, forma la

mies riquisima.

* * «

Podemos, ])ues, aplicar a Maria, ofreciendonos en el

Santisimo Sacramento la Came y la Sangre de su Tlijo,

esto hermoso pasaje del libro de los Proverbios, donde
se habla del festin que la Sabiduria ha prepara do en su

casa : “La Sabiduria edifico una morada y la adomo con
siete columnas. Inmolo sus victimas, mezclo vino y pre-

pare su mesa. Envio a sus servidores para traer a los in-

vitados a su palacio: “Si alguno es pequeno que venga
a Mi”. A los que todavia no poseen la Sabiduria les dice:

‘‘Venid y corned mi pan y bebed el vino que os he mez-
clado. Dejad la infancia, venid y caminad por los sende-

ros de la prudencia fl 1 ”.

(i) Prov., IX, I.
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Palabras llenas de alegoria : eii el interior de la Igle-

sia catoliea, templo de Dios, sosteuida por siete colum-
nas, Maria lia amasado su pan y escanciado su vino y ade-

rezado su mesa. A su propia Came, a su propia Sangre
mezcla, para hacer el pan de los angeles, el agua que
brota liasta la vida eterna, quiero decir, al Verbo dt Dios
que se hizo una sola y misina Persona eon esa Humani-
dad que le ofreeio su Santisima Madre. A nosotros, los

pequenos del reino y a todos los que no hacen sino bal-

bucir las primeras palabras de la sabiduria cristiana:

“Venid —nos dice— corned el pan, bebed el vino que os

he preparado”. Soy yo quien os ofrece este alimento y
esta bebida que os dax’a la divina Sabiduria.

Tambien hay una I’elacion misteriosa entre el Santi-

simo Sacramento y esta otra palabra que Maria escucho
de los labios moribundos de Jesus: “Mujer, he ahi a tu
hijo”, palabra con la eual proclamo a Maria nuestra

madre en el orden de la salvacion. El oficio de Maria,

toda su ocupaeion en el cielo, consiste en realizar esta

palabra, engendrandonos en Cristo, o mejor, engendran-
do a Cristo en nosotros.

Si Maria es nuestra Madre, como todas las madres
debe tener preparado para sus hijos un alimento en rela-

cion con la vida que les comunica. Este alimento es el pan
del altar que tiene por efecto aumentar en nosotros la

vida divina de Jesus, puesto que alimenta y nutre la vi-

da de la gracia.

^ ^ ^

Pero, jcomo podra la Sma. Virgen desde lo alto del

cielo hacer que llegue hasta nosotros el pan y el vino del

altar? —Por sus oraciones, sus inspiraciones piadosas,

su regio poder en la Iglesia. Orara para alcanzarnos la

gracia eucaristica
;
nos inspirara el respeto, el amor a la

Eucari.stia y el deseo de recibirla como se debe; encen-

dera en nuesti'as almas la sed y el hambre de la sagra-

da Comunion; nos hara comprender que esta sed y esta

nambre son la sehal mas segura de la salud de nuestra

alma; nos hara caminar por los senderos de la sabiduria

donde, viendo en una h^z cada vez mas viva la presencia

de Jesus en la Hostia, nos esforzaremos por mantener pu-

ra nuestra conciencia para que podamos alimentarnos y
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abi'evarnos eon el Santisimo Sacramento de nuestros al-

tares, con nmclia frecueneia, todos los dias.

A nosotros nos toea entrar en el gran pensamiento
de Marla, pidiendole con frecueneia que nos obtenga esta

gracia eucarlstica, de la* cual desea tanto vernos anima-

dos. Tengamos muy en cuenta que no podemos dar a Nues-
tra Madre una prueba mas grande de ternura filial que
mostrando un amor inmenso por la sagrada Eucaristla.

Ofrecer a Marla eomuniones muy bien lieclias es rea-

lizar el mas intimo de sus deseos
;
es honrarla, es celebrar

sus fiestas de la manera que mas le agrada
;
es mostrar

que sabemos muy bien en que consiste la devocion que le

hemos profesado.

Los que verdaderamente son sus hijos, que se apre-
suren a entrar en su casa y a sentarse a su mesa, para
nutrirse y abrevarse eon la vida divina de Jesus, es de-

cir, con el pan y el vino que nos ha preparado y que nos
])resenta su Sma. Madre.

* *

Podemos ir mas lejos y lionrar de una manera mas
direeta las eomuniones que la Sma. Vrgen hizo sobre la

tierra.

Nada se pierde de lo que ha sido recogido por la

Iglesia : los meritos de Jesus y de Marla y los de todos los

santos que constituyen un fondo comun de gracias, que
es la riqueza de todos los bautizados

;
de manera que ca-

da uno de los hermanos de Jesus puede y debe tomar de
este tesoro. Ahora bien, eiertamente que las eomuniones
de la Sma. Yirgen son una de las grandes riquezas de
la reserva eatolica : todos tenemos derecho de tomar de
esa riqueza una parte abundante.

Por tanto, euando asistamos a la Santa Misa o de-

bamos eomulgar, unamonos a las preparaciones tan per-

feetas por las cuales Marla se disponia a reeibir a Jesu-
cristo. En lugar de volver sin eesar sobre nuestras dis-

traceiones, sobre la sequedad de nuestro esplritu, la frial-

dad de nuestro eorazon, verdaderas bagatelas para El que
mejor que nosotros conoce nuestra debilidad; reeordemos
a ese divino Senor las adoraciones de Marla euando 11a-

mado por San Juan deseendla al altar del Monte Sion.

Representemosle los actos de fe que entonees lo dirigla su
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8iua. Madre y con que vehemencia deeiale: “jVen, Se-

nor, Hijo mio, ven ! Mira una vez mas la humildad de tu
sierva, ven a consolarme entregandote a mi amor!”

Cuando reeibamos la hostia santa permanezcamos
unidos con el pensamiento a Maria cuando comulgaba.
Deseemos contemplar ese pan de los angeles con los ojos

de la Sraa. Virgen. A1 sacerdote que nos dice; “El cuerpo
del Senor’’, respondamos como lo hacia Maria: “Amen".
Digamos a Jesus que tome de los labios de su Sma. Madre
esas protestas de amor con que Ella envolvia las especies

eucaristieas.

Y despues de comulgar, cuando poseamos a Jesus en
nosotros,

\
oh ! entonces invoquemos a Maria y conjure-

mosla qixe nos asista y que venga a dar gracias con nos-

otros al Senor. Celebremos juntos la fiesta del que es pa-

ra Maria un Hijo y para nosotros un hermano adorado.
Repitamos cada una de las palabras del cantico de Ma-
ria; que nuestra voz se una a la de su Sma. Madre para
repetir el Magnificat y, puesto que ignoramos las otras

oraciones que le dirigia a Jesus mientras liabitaba en su
corazon, hablemos a Nuestro Senor de esas conversa-

ciones euyo recuerdo dulcisimo guarda en su corazon,

porque le hacen revivir los instantes mas deliciosos que
paso sobre la tierra.

i
Me siento impotente para declarar que agradables

son a Jesucristo y que abundantes en gracias son para
nosotros esas comuniones hechas asi bajo la impresion
del pensamiento de Maria!

^ ^ ^

Al mismo tiempo, nos encomendaremos a las oracio-

nes del Apostol San Juan, para que nos alcance comul-

gar con fe y eon fen'^or. A causa de esa disposicion de

la Providencia, segun la cual los santos del cielo reci-

ben, para dispensarla en seguida, la gracia de las virtu-

des que practiearon durante su vida mortal, San Juan

debe ser poderoso para alcanzarnos el amor eucaristico.

Despu^s de que en la Cena se mostro el amigo de Jesus

ofreciendole el corazon mas puro del Colegio Apostoli-

co, fue designado en el pensamiento de Jesus para ser

el apostol de la Eucaristia.

No no.s extranemos de que su Evangelio sea el uni-
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eo que no nos refiera la Institucion; cuando eseribid, la Eu-
earistia era el secreto de la Iglesia cuya historia no se

entregaba sino a los santos. Pero, en cambio, San Juan
nos ha conservado los hermosos diseursos de Jesus que
promete la Eucaristia y que manifiestan sus efectos di-

vinos en el corazon de los que la reciben como se debe

:

Juan es el sacerdote de los santos Misterios. El es, co-

mo lo dijimos ya, el que recibio el inefable privilegio de
dar la eomunion a Maria y tambien la gracia de dispo-
ner a las almas fieles para que se acerquen dignamente
al altar.

Obraremos, pues, acertadamente y con un gran pro-

vecho para nuestra alma, pidiendo a este gran santo qne
jios alcance de Jesus el sentido intimo de la Eucaristia. El
discipulo de la Gena y del Calvario hara de nosotros fer-

vientes discipulos del Misterio sagrado : “Siempre que
comamos el pan del altar, como el Apostol predilecto.

anunciaremos dignamente el Misterio de la muerte del

Senor hasta que venga (2)”.

(2) I Cor., XI, 26.— Perdreau, “Les Dern'ihes Annies de la Tres
Sainte Fierce”.
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“SETS CANTICOS AL ESPIRITU SANTO Y A LA CRUZ”.— $ 2.00.

NUEVO METODO PARA REZAR EL ROSARIO. — VIACRUCIS.—El

ciento de cada uno, $ 7.60.

Todoa estos libroi pueden vcndcrte empaztadoa en tela,

con un aumento de $ 1.50 neto.

DE VENTA: Apdo. Postal 1580 - Mexico 1, D. F.
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